
MUNICIPAL]DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 033-2020-GM-MDCC

Cerro Colorado, 28 de enero de 2020

LA FICHA TÉCNICA dENOM|NAdA: '¡'ANTENIMIENTO DE LA AVENIDA PACHITEA (ZAMÁCOLA) DESDE LA AV,
HASTA LA CALLE SHANUSI, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREOUIPA"; INFORME N'006-2020-

-SGMIV.GOPI.MDCC; INFORME N' 012.2020-SG¡/|IV.GOPI-MDCC; INFORME TÉCNICO N' 016-2020-WPV-GOPI-MDCC;
TNFORME N" 033-2020-MDCC/GPPR: TNFORME TÉCNtCO N' 023-2020-WPV-GOPr-MDCC: TNFORME LEGAL N" 012-2020-
SGALA-GAJ/MDCC; PROVEIDO N' 090-2020-GAJ-MDCC, yl

CONSIOERANOO:

Que, de confom¡dad con elArt. 194o de la Constitución Politica del Estado, 'Las Municipalidades Prov¡nciales y Oistr¡tales
los órganos de Gob¡erno Localque gozan de autonomla polltica, económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia";

autonomía que según el Ari. ¡¡ del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgán¡ca de ¡runic¡pal¡dades - Ley No 27972 radica en la
facultad de ejercer actos de gob¡erno, adm¡nistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldicoi

Que, de conformidad con el articulo lVdelTltulo Prelim¡nar de la Ley N'27972 "Ley Orgánica de Munic¡paljdades", los
gobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestac¡ón de los serv¡c¡os públicos locales y el
desarrollo integral, sosten¡b¡e y armónico de su c¡rcunscr¡pc¡ónl

Que, es func¡ón de la municipal¡dad ejecutar d¡rectamente o proveer la ejecuc¡ón de las obras de ¡nfraestruclura Urbana
Rural que sean ind¡spensables para el desenvolv¡m¡ento de la v¡da delvec¡ndar¡o, la producc¡ón, el comerc¡o, eltranspode y la

en el distrito; tales como pistas o calzadas, vlas, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales
y obras similares... (...); de conform¡dad con lo regulado por el numeral 4.1 del artículo 79' de la Ley N"27972 Ley

Orgánica de Mun¡c¡palidades;

Que, según la Di.ect¡va No 001-2019-EF/63.01 , Directiva General del S¡stema Nac¡onal de Programac¡ón lvlultianual y
Gestión de Invers¡ones, numeral 40.3 del artículo 40o, indica: Corresponde a las entidades: programar, ejecutar y superv¡sar las
actividades mediante las cuales se garantiza la operación y mantenim¡ento de los act¡vos generados con la ejecuc¡ón de las
invers¡ones, para br¡ndar los serv¡c¡os a los usuarios de manera adecuada y oportuna, asegurando con ello su sostenibil¡dad,
preservando su uso y vida út¡l;

Que, la Tr¡gésima Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia No 014-2019, que aprueba el
Presupuesto del Sector Públ¡co para el año f¡scal 2020, señala: 'Autorizase a los Gob¡emos Regionales y Gobiernos Locales, para

utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía m¡nera, así como de los

saldos de balance generados por d¡chos conceptos, para ser destinado a acc¡ones de mantenimiento de infraestruclura (...)"1

Que. mediante Informe No 012-2020-SGMIV-GOPI-MDCC. del Sub Gerente de Manten¡m¡ento de Infraestructura y Vfas,

SE rEMitE IA fiohA IéCN¡CA dCNOMiNAdA 
,I,,ANTENIMIENTO DE LA AVENIDA PACHITEA (ZAMACOLA) DESDE LA AV. AVIACIÓN

HASTA LA CALLE SHANUSI. DISTRITO DE CERRO COLORADO.AREQUIPA.AREQUIPA'', con un pTesupuesto tOtAI dC S/
9 t.397.08 soles (NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 08ñ00 SOLES), la misma que fue rev¡sada por

,f :;:'", X ta evatuadora Técn¡ca Arq. Julissa F. Butrón Zegarra con Informe N" 006-2020-JFBZ-SGMIV-GOPI-MDCC, otorgando su

'i CO¡¡fOn¡¡loeo a fin de ponerla a d¡sposición para su aprobación. As¡mismo, mediante Infome N" 033-2020-MDCC/GPPR, el

: cerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, asigna la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por S/ 91,397.08 Soles,

a: los cuales serán cargados en la actividad "Manten¡miento Vial Local", con fuente de financiamiento: 5 Recursos Determinados,
Rubro: 18.

Que, med¡ante Informe Técnico N" 023-2020-WPV-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Públicas e Inf¡aestructura

APRUEBA el contenido de la Fjcha Técnica mencionada, y solicita la emisión del aclo resolutivo de acuedo a las facultades
encomendadas;

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto por el numeral 3 del artículo 1'de la Resolución de ¡a Conkalorla N' 195-88-cG, es un

indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Exped¡ente Técn¡co aprobado por el nivel competente, el
que comprenderá bás¡camente lo siguienter Memoria Descr¡ptiva, Especificaciones Técnicas, Planos, Metrados,

esto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecuc¡ón de obra; para lo cual las

)inas competentes de la Mun¡cipalidad D¡strital de Cerro Colorado han ¡nformado técnicamente, visado y otorgado la confom¡dad
aprobación de la ficha técnica; considerando los aduados y el otorgamiento de la D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestal, por lo que resulta

Drocedente la aprobación mediante acto resolutivo;

Que, con Decreto de AlcaldÍa No 001-2019-¡,/|DCC del 02 de enero del 2019, el Titular del pliego ve la neces¡dad de

desconcentrar la adm¡n¡strac¡ón y delegar funciones administrativas en el Gerente Munic¡pal y otros funcionarios; declarando en su

artículo pr¡mero, numeral 16, delegar al Gerenle Municipal la atribuc¡ón de ?probar fichas técnicas de manten¡miento conforme a

la normatividad competente"; por lo tanto, este despacho se encuentra facultado para emit¡r pronunc¡amiento respecto al expédiénte

de los vistos;
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Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades cgnfer¡das por la Ley Orgánica de lvlunicipalidades -
Ley No 27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Func¡ones (MOF),
ambos ¡nstrumentos de la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, Ia F¡cha Técnica denominada .MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA PACHITEA (ZAMACOLA)

DESDE LA AV. AVIACIÓN HASTA LA CALLE SHANUSI, DISTRITO DE CERRO COLOMDO.AREQUIPA-AREQUIPA'', cuyo
presupuesto total de ejecuc¡ón asc¡ende a la suma de S/ 91,397.08 soles (NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 08/100 SOLES), los cuales serán cargados en la actividad "Mantenimiento V¡al Local', con fuente de flnanc¡am¡ento:
5 Recursos Determ¡nados. Rubror '18. de acuerdo al Informe No 033-2020-¡,DCC/GPPR, de Ia Gerencia de Planif¡cación,
Presupuesto y Racionalizac¡ón.

ART¡CULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución presupuestal de la presente Ficha Técnica aprobada, siendo el plazo de
ejecución 30 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por Administrac¡ón Direclai con el s¡guiente detalle:

TERCERO.- DISPONER, que la F¡cha Técnica, está compuesto por: (i) Memor¡a Descript¡va, (ii) Especificaciones
Técnicas, (¡¡¡) Planilla de Metrados, (iv) Presupuesto de los Trabajos, (v) Relación de Insumos Valorizados, (vi) Aná¡isis de Costos
Unitarios, (v¡¡) Desagregado de castos cenerales, (v¡¡¡) Cronograma de Ejecución Ffsica de los Trabajos, (ix) Cronograma
valor¡zado de ¡nsumos, (x) Programac¡ón de los Trabajos, (x¡) Planos.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerenc¡a de Obras Públ¡cas e Infraestructura, a Ia Subgerencia de

Manten¡m¡ento de Infraestructura y Vías; y la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas real¡cen las acciones que correspondan a fln

de l¡evar adelante la ejecuc¡ón de la F¡cha Técnica aprobada, y su respediva l¡quidación flsica y financiera al conclu¡r su ejecución;
conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a ley.

ART¡CULO aUtNTO,. ENCARGAR, al As¡stente Administralivo de Gerenc¡a Mun¡cipal cumpla con notificar y archivar la presente

resolución acorde a ley.

ARTICULO SEXTO.- D|SPONER, a ta Ofic¡na de Tecnologias de la Inlomación la publicación de la presente Resolución en el

Portal Institucional de la Página Web de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Cerro Colorado.

ARTTCULO SEPT|MO.. ENCARGAR, a las Un¡dades Orgánicas competentes, el f¡el cumplim¡ento de la presente resoluc¡ón.

ARTÍCULO OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto admin¡strativo mun¡cipalque contravenga la presente decisión.

¡,,1UN C PALIDAD D STRITAL

CERRO COLORADO

CERRO COLORADO
Rumbo ol bicentenorio

REGÍSTRESE, COMUNIqUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE
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